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Resumen 
 

Se presenta en el trabajo el diseño de un 

procesador neuronal orientado a redes multi-etapa 

con capacidad de entrenamiento supervisado 

mediante el algoritmo de backpropagation. Si bien 

la literatura ofrece variadas soluciones a este 

problema, se busca en esta línea de trabajo el 

desarrollo de un conjunto de operadores 

aritméticos utilizables en distintas 

implementaciones de rutas de datos para diferentes 

tipos de redes. 

Los componentes funcionan de forma sistólica a fin 

de balancear requerimientos de área y tiempo de 

ejecución. 

El trabajo prevee a futuro el agregado de otros 

operadores aritméticos modulares, así como el 

estudio de comportamiento ante diferentes 

implementaciones de los operadores básicos de 

multiplicación y suma en aritméticas alternativas 

como RNS y aritmética de dígitos serie. 
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1. Introducción 
 

La utilización de redes neuronales para la 

resolución de problemas complejos o no lineales ha 

inspirado la creación de varias soluciones tanto en 

software –sobre computadoras de propósito 

general-, como en hardware; con arquitecturas (en 

este último caso) que van desde la implementación 

de las redes en base a procesadores dedicados 

programados hasta materializaciones de alto 

rendimiento usando técnicas de segmentación de 

circuitos en configuraciones sistólicas de 

procesadores elementales simples [1]. 

En el caso particular de las redes neuronales multi 

etapa muchas propuestas en hardware implementan 

solamente la fase de prueba de la red usando pesos 

sinápticos obtenidos por entrenamiento off line 

realizado en computadora. Esto responde 

principalmente a dos razones: por un lado, la 

aplicación final de una red determinada en 

hardware no varía, por lo cual el entrenamiento on 

line no es necesario. Por otro lado, el entrenamiento 

on chip supone un aumento de la complejidad de 

los circuitos de la red neuronal que perjudican el 

rendimiento final o que en algunos casos son 

imposibles de materializar en determinados 

dispositivos de hardware. 

Este artículo presenta una arquitectura neuronal con 

entrenamiento on chip en base al algoritmo de 

retropropagación (backpropagation, BP) [2] para 

redes de varias capas ocultas orientado a su 

implementación final en FPGA. La arquitectura 

propuesta  es básicamente sistólica con un diseño 

orientado a la interconexión de distintos 

componentes sistólicos que implementan las 

distintas ecuaciones del algoritmo. Esta decisión de 

diseño busca lograr la generalidad necesaria para 

poder incorporar a futuro nuevas características al 

circuito que amplíen sus capacidades operativas al 

procesamiento de otras implementaciones de redes 

neuronales. 

En la sección 2 se describe brevemente el algoritmo 

de retropropagación y su interpretación desde el 

punto de vista matricial. La sección 3 describe el 

diseño propuesto presentando la arquitectura final 

del circuito desarrollado. La sección siguiente 

muestra la aplicación en un caso particular con la 

implementación en diseño de una red neuronal 

concreta. Por último, en la sección 5 se presentan 

las conclusiones obtenidas y se comentan las 

futuras líneas de acción. 

 

 

2. El algoritmo Backpropagation 
 

Backpropagation es un algoritmo usado para 

entrenar redes neuronales multietapa [2]. El mismo 

consiste en minimizar el error entre la salida real de 

la red y la esperada para un cierto conjunto de 

valores de entrada por medio de gradiente 

descendiente, por lo que la parte esencial del 

algoritmo es cálculo de las derivadas parciales de 

dicho error con respecto a los parámetros (pesos) 

de la red neuronal. 
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Desde el punto de vista computacional es un 

proceso complejo de cálculo representado por el 

siguiente algoritmo para una red neuronal de n 

etapas (n-1 etapas ocultas y una de salida) [3][4] 

 

Fase de prueba (fordward)  

for h = 1 to n 

  for j = 1 to num_neuronas_etapa_h 

    for i = 1 to num_neuronas_etapa_h-1 

      yh,j = f(wh,ji * y(h-1),i - θ) 

a1 

 

Fase corrección (backpropagation) 

 

for i = 1 to num_salidas 

  δn,i = εi – yn,i 

 

for h = n-1 downto 1 

  for i = 1 to num_neuronas_etapa_h 

    δh,i = 0; 

    for j = 1 to num_neuronas_etapa_h+1 

      δh,i = δh,i + w(h+1),ji * δ(h+1),j 

  end; 

 

for h = 1 to n 

  for j = 1 to num_neuronas_etapa_h 

    for i = 1 to num_neuronas_etapa_h-1 

      w’h,ji = wh,ji + η * δh,j * df(yh,j)/d yh,j * y(h-1),i 

a2 

 

 

a3 

 

 

 

 

 

 

a4 

 

Donde yh,i es la salida de la i-esima neurona de la 

etapa h; y0,i es la i-esima entrada; εi representa el 

valor esperado para la i-esima salida; wh,ji es el peso 

sináptico de la neurona j-esima de la etapa h, desde 

la neurona i-esima de la etapa anterior; δh,j 

represénta el error a la salida de la j-esima neurona 

de la etapa h; η es el factor de aprendizaje y f(y) la 

función de salida de la forma: 

 

y
e
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−

+
=

1

1
)(  

(1) 

 

El fragmento a1 del algoritmo es básicamente una 

iteración de n productos matriz-vector de la matriz 

de pesos de cada etapa por el vector de entradas 

correspondiente (aplicando la función sigmoide en 

cada paso). 

 

for h = 1 to n 

   Yh = f(Wh * Y(h-1)) 

(2) 

 

El fragmento a2 es simplemente una resta de 

vectores. 

 

δn = ε – yn (3) 

 

El fragmento a3 es otra iteración de n-1 productos 

de la forma: 

 

for h = n-1 downto 1 

   δh = W(h+1)
T * δ(h+1) 

(4) 

 

Por ultimo, el fragmento a4 realiza la actualización 

de las matrices de pesos a partir de los errores 

retropropagados, la derivada de las salidas de cada 

etapa y las entradas correspondientes a la misma 

 

for h = 1 to n 

   Y’h = δh * Yh * (1 - Yh) 

   Wh = Wh + Y’h ⊗ Y(h-1) 

(5) 

 

Siendo ⊗ el producto externo de los dos vectores 

involucrados. 

 

 

3. Arquitectura de hardware 
 

La implementación de operaciones matemáticas de 

matrices y vectores usando configuraciones 

sistólicas de procesadores elementales es una 

solución conveniente que presenta un equilibrio 

satisfactorio entre tiempo de cálculo y área ocupada 

por el circuito que materializa el algoritmo. 

Distintos autores [1][5][6][7] proponen soluciones 

especificas en variados campos de aplicación. 

En este trabajo se utiliza particularmente un arreglo 

lineal de procesadores sencillos conformados por 

un multiplicador y un sumador/acumulador para 

realizar el producto de una matriz (de MxN 

elementos) por un vector (de N elementos) como se 

muestra en la figura 1. Esta implementación 

permite reducir los costos de área a costa de un 

tiempo de cálculo proporcional a la suma de las 

dimensiones de la matriz (Tcalculo ≈ M+N) [8]. 

 

a b  g 

c d * h 

e f   

 

a) 

 

 
b) 
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c) 

 

Figura 1. a) Producto de una matriz de 3x2 por un 

vector de 2 elementos. b) Arreglo sistólico de 

procesadores elementales (PE) para realizar el 

producto matriz-vector. c) estructura interna de 

cada PE. 

Pequeñas variantes de interconexión de este 

esquema permiten alimentar el vector en paralelo a 

cada PE con salida secuencial del resultado en el 

último PE así como realizar el producto externo de 

dos vectores para generar la matriz de la ecuación 

(5). 

 

La función de activación sigmoide se implementa 

como un subcircuito combinacional que materializa 

funciones polinomiales aproximadas a 

determinadas potencias de 2 [9]. 

Particularmente se desarrolló un circuito para la 

función de activación cuya entrada es un valor 

entero de 16 bits [-32768..32767] y su salida es un 

entero sin signo de 16 bits [0..65535]. 

La tabla siguiente muestra los 6 rangos de entrada 

utilizados con sus respectivos rangos de salida. 

Los valores complementados de la entrada             

[-32768..0] darán los correspondientes valores de 

salida en el rango [0..32768]. 

 

entrada Salida  

0..2047 32768..40704  

2048..4095 40705..48896  

4096..8191 48897..57088 (6) 

8192..12287 57089..61184  

12288..16383 61185..63232  

16384..32767 63233..65535  

Tabla 1: Aproximación con funciones polinomiales 

aproximadas a potencias de 2 

 

La figura 2 muestra las respuestas correspondientes 

para la función sigmoide [1] y la aproximación (6). 

 

 
 

Figura 2: Generación de las dos funciones de 

activación. Función sigmoide con línea completa y 

generación a partir de tabla (6) con línea punteada. 

 

La ruta de datos completa (figura 3) es de 

comportamiento sistólico y esta compuesta por 

diferentes bloques aritméticos orientados a las 

distintas operaciones básicas matriciales 

(multiplicación matriz-vector, suma de vectores, 

producto externo de vectores) así como a 

operaciones específicas del procesamiento neuronal 

tal como el cálculo de la función de salida y la 

derivada de las salidas de cada neurona. 

Los bloques sistólicos (formados por procesadores 

elementales) son de longitud variable adecuada a la 

estructura de la red neuronal que se esta 

procesando. 

Los datos de trabajo se almacenan en estructuras de 

datos tipo FIFO. Las matrices de pesos sinápticos 

se almacenan en varias FIFOs organizadas por 

filas. Esto es, la n-esima FIFO de pesos almacena 

la fila n de todas las matrices de pesos. 

La FIFO de datos almacena tanto las salidas de 

cada etapa como los valores de entrada de la red. 

Esto facilita la disponibilidad de todos los vectores 

de datos a la hora de realizar los cálculos del 

fragmento de código (5). 

Los procesadores elementales (PE) usados 

implementan básicamente unidades de 

multiplicación y suma de valores con pequeños 

cambios entre los tres tipos usados, tal como se 

aprecia en las figuras 4, 5 y 6. 

 

 
 

Figura 3: Ruta de datos del procesador neuronal 

con las etapas de prueba y de backpropagation. 
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Figura 4: PE tipo 1: implementa un bloque clásico 

tipo MAC (Multiplier and ACcumulator). 

 

 

 
 

Figura 5: PE tipo 2: la salida es el producto de dos 

entradas mas la tercera entrada. Además transfiere 

la entrada 2 a la salida 2. 

 

 

 
 

Figura 6: PE tipo 3: la salida es el producto de dos 

entradas mas la tercera entrada.  

 

 

4. Ejemplo en un caso particular 

 

Se desarrolla un ejemplo concreto basado en una 

red neuronal feedforward de 4 etapas (3 ocultas y 1 

de salida) con 3 neuronas en cada etapa (figura 7). 

Cada etapa genera tres valores de salida Yh y en el 

caso de la etapa de entrada el vector de salida es el 

de entrada (Y0 = X). Cada una de las 4 etapas 

finales tiene asociada una matriz de pesos Wh y, en 

la fase BP un vector de error relativo asocido δh. 

El cómputo total del algoritmo BP se puede 

organizar en las cuatro etapas de calculo a1 a a4 

vistas en la sección 2 asociando cada una a un 

bloque de cálculo dentro de la ruta de datos (P0 a  

P3). 

De este modo, P0 realiza el cálculo Yh = f(Wh * Y(h-

1)); P1 calcula δh = W(h+1)
T
 * δ(h+1); P2 : Y’h = δh * 

Yh * (1 - Yh) y P3, la actualización final de las 

matrices de pesos Wh = Wh + Y’h ⊗ Y(h-1). 

 

 

 
 

Figura 7: Red feedforward de 5 etapas. 

 

La tabla siguiente refleja la secuencia de 

operaciones en cada bloque de proceso. 

 
ciclo P0 P1 P2 P3 

0     

1     

2     

3 Y11    

4 Y12    

5 Y13    

6 Y21    

7 Y22    

8 Y23    

9 Y31    

10 Y32    

11 Y33    

12 Y41    

13 Y42 - δo1    

15 Y43 - δo2    

16          δo3    

17   Y43’  
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18   Y42’  

19  δ33  Y41’  

20  δ32  Y33’ W433  

21  δ31  Y32’ W423 - W432  

22  δ23  Y31’ W413 - W422 - W431 

23  δ22  Y23’ W333 - W412 - W421 

24  δ21  Y22’ W323 - W332 - W411 

25  δ13  Y21’ W313 - W322 - W331 

26  δ12  Y13’ W233 - W312 - W321 

27  δ11  Y12’ W223 - W232 - W311 

28   Y11’ W213 - W222 - W231 

29    W133 - W212 - W221 

30    W123 - W132 - W211 

31    W113 - W122 - W131 

32                W112 - W121 

33                           W111 

Tabla 2: Cronograma de operaciones de los cuatro 

procesadores para la red neuronal de figura 7. 

 

Se observa del análisis de la tabla 2 que el cálculo 

total de una instancia de prueba y entrenamiento de 

la red necesita 34 ciclos de reloj. Además, cada 

bloque de cálculo realiza una operación específica. 

Por otro lado, la eficiencia del circuito (medida 

como relación entre el tiempo de uso de los PE 

respecto del tiempo total) es de 30,25%. Para el 

cálculo de esta métrica se consideró la frecuencia 

de uso de los multiplicadores individuales. 

 

Una versión alternativa de la ruta de datos de figura 

3 puede obtenerse fusionando la funcionalidad de 

los bloques de cálculo P0 y P3. Esta alternativa no 

disminuye los ciclos necesarios de cálculo (que 

siguen siendo 34) pero aumenta la eficiencia del 

circuito en términos de uso de los componentes a 

52,94%, como se puede deducir de la tabla 3, a 

continuación.  

La desventaja de esta nueva implementación es que 

no reduce la cantidad de ciclos de reloj necesarios, 

pero aumenta sensiblemente el tiempo de ciclo de 

reloj debido a la inserción de los multiplexores en 

partes críticas del camino de cálculo [10]. 

 
ciclo P0 P1 P2 

0    

1    

2    

3 Y11   

4 Y12   

5 Y13   

6 Y21   

7 Y22   

8 Y23   

9 Y31   

10 Y32   

11 Y33   

12 Y41   

13 Y42 - δo1   

15 Y43 - δo2   

16          δo3   

17   Y43’ 

18   Y42’ 

19  δ33  Y41’ 

20 W433  δ32  Y33’ 

21 W423 - W432  δ31  Y32’ 

22 W413 - W422 - W431 δ23  Y31’ 

23 W333 - W412 - W421 δ22  Y23’ 

24 W323 - W332 - W411 δ21  Y22’ 

25 W313 - W322 - W331 δ13  Y21’ 

26 W233 - W312 - W321 δ12  Y13’ 

27 W223 - W232 - W311 δ11  Y12’ 

28 W213 - W222 - W231  Y11’ 

29 W133 - W212 - W221   

30 W123 - W132 - W211   

31 W113 - W122 - W131   

32             W112 - W121   

33                        W111   

Tabla 2: Cronograma de operaciones de los cuatro 

procesadores para la red neuronal de figura 7. 

 

La segunda versión de la ruta de datos se muestra 

en la figura 8 y el PE tipo 4 en figura 9. 

 

 

 
 

Figura 8: Segunda versión de la ruta de datos. En 

esta alternativa se sustituyen los PE tipo 1 y tipo 2 

por un PE mixto (tipo 4). 

 

 
 

Figura 9: PE tipo 4: la salida es el producto de dos 

entradas mas la tercera entrada o el valor parcial 

acumulado.  

 

 

5. Conclusiones  
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El trabajo presenta un diseño de red neuronal 

feedforward multi-etapa con entrenamiento basado 

en el algoritmo de backpropagation. Se analizan 

dos alternativas con comportamiento sistólico 

cuyas implementaciones en FPGA arrojan del 

orden de 125 MCUPS (millones de pesos 

actualizados por segundo) y 275 MCPS (millones 

de operaciones multiplicación/acumulación por 

segundo). Para las pruebas se trabajó en una FPGA 

Xilinx Virtex IV [11] implementando los diseños 

con y sin el uso de los DSP internos [12] 

El diseño está orientado a implementar las distintas 

soluciones con bloques de cálculo de una 

granularidad determinada asociada a operadores 

aritméticos de uso general y frecuente en redes 

neuronales como son las operaciones entre matrices 

y vectores. De esta manera, a nivel de diseño se 

dispondrá de librerías de operaciones predefinidas 

tales como producto matriz-vector, producto de 

matriz transpuesta y vector, cálculo de sigmoide (u 

otra función de salida), derivada de la función de 

salida, cálculo de producto externo, entre otras. 

Se prevee a futuro el desarrollo de un framework 

para generación de descripciones VHDL de 

distintas arquitecturas neuronales a partir de la 

especificación de sus parámetros taxonómicos. 

Por otro lado, se está estudiando el uso de 

aritméticas de dígitos serie, RNS y decimal para la 

implementación de las operaciones básicas. 
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